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RESUMEN 

El cambio de paradigma introducido por el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha supuesto 

reestructurar el proceso de enseñanza-aprendizaje en dos aspectos importantes: i) el estudiante es el protagonista 

verdadero del proceso, ii) el proceso de evaluación se centra en el aprendizaje significativo (competencial). 

Aunque tradicionalmente el proceso de evaluación ha sido heterónomo (realizado por un agente externo, el 

profesorado), existen herramientas que permiten armonizar ambos aspectos del EEES, como por ejemplo la 

evaluación por pares. El carácter tanto teórico como experimental de la Química Física, así como el modelo de 

“peer review” ampliamente extendido en la evaluación de trabajos de investigación para su publicación en 

revistas científicas, permiten usar esta modalidad dentro del Grado de Química como método de adquisición no 

sólo de las competencias específicas de la asignatura en particular, sino también de las competencias 

transversales. En este trabajo, se propone la introducción de la revisión por pares como un elemento de 

evaluación continua más integrado en la dinámica de trabajo de las asignaturas del área de Química Física, 

destacando aquellas actividades de aprendizaje en las que puede aplicarse, así como los aspectos a tener en 

cuenta para valorar el peso específico que dichas actividades pueden tener en la calificación final. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 El proceso de enseñanza-aprendizaje ha sufrido enormes cambios debido a la 

introducción del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), incidiendo, por una parte, 

en la participación del alumno que pasa de ser un agente pasivo (receptor) a ser agente activo 

(elaborador) de su propio aprendizaje, y por otra, en la reestructuración del conocimiento en 

competencias como objeto de aprendizaje. Estos pilares básicos dentro de los nuevos grados 

universitarios requieren herramientas de evaluación alternativas a las tradicionales, que sean 

más significativas y evalúen no sólo conocimiento, sino también habilidades y estrategias 

cognitivas (competencias). Puesto que el proceso de enseñanza-aprendizaje se articula en 

torno al alumno, es necesario hacerle partícipe del mismo (aprendizaje cooperativo), lo que 

incluye también el proceso de evaluación (Morell Moll, Aleson Carbonell, Angulo Jerez, 

Belda Medina, Bellis y Pérez Contreras, 2004). Una posible herramienta para ello puede ser la 

evaluación por pares (“peer-review”), una modalidad de evaluación formadora que 

complementa a la evaluación auténtica de competencias (Monereo, 2009). 

 La evaluación por pares se adapta perfectamente al marco del EEES, donde la 

evaluación ha pasado de ser una actividad finalista (sumativa) a ser una actividad más dentro 

del proceso de enseñanza-aprendizaje (formativa), que contribuye al desarrollo de 

competencias (Bautista-Cerro y Murga-Menoyo, 2011). Como tal, la involucración del 

alumnado en la misma aumenta su motivación y aprendizaje, aunque también es necesario 

conocer las condiciones en las que su utilización resulta óptima (Morell Moll, Aleson 

Carbonell, Angulo Jerez, Belda Medina, Bellis y Pérez Contreras, 2004). De las modalidades 

posibles de evaluación, la participativa incluye al estudiante como agente activo. La 

evaluación participativa puede ser de tres tipos: 

 Autoevaluación propia: el estudiante evalúa su acción formativa. 

 Co-evaluación: tanto estudiante como profesorado evalúan la acción formativa del 

estudiante. 

 Evaluación por pares: los estudiantes se evalúan entre ellos, dentro de un mismo grupo 

(intragrupo) o entre grupos distintos (intergrupo). 

En términos de Monereo (2009), la evaluación por pares es un ejemplo de evaluación 

formadora, entroncada con la evaluación auténtica de las competencias y con unas 

características propias que la distinguen del resto (Figura 1). En esta contribución, nos 

limitaremos a la evaluación por pares de actividades formativas realizadas en grupo. Como 



 
 

ejemplos prácticos de trabajo con grupos de más de 2 miembros, podemos citar las 

modalidades de “Aprendizaje en Equipo Dirigido por un Igual” (Peer-Led Team Learning, 

PLTL), donde un equipo relativamente grande es coordinado por un estudiante que ya haya 

superado la asignatura en cuestión (Lewis y Lewis, 2005; Hockings, DeAngelis y Frey, 2008), 

o bien  la “Investigación Guiada por un Igual” (Peer-Led Guided Inquiry, PLGI), en la que 

equipos pequeños estudian un problema más o menos abierto bajo la tutela de otro estudiante 

(Lewis y Lewis, 2008). 

 

Figura 1. Características de la modalidad de evaluación formadora. Adaptado de Monereo, 

2009. 

Con respecto al trabajo en equipo (cooperativo), la Asociación Americana para el 

Avance de las Ciencias (AAAS, 1989) concluye en su informe que “la naturaleza cooperativa 

del trabajo científico y tecnológico debe ser fuertemente reforzada con actividades en grupo 

dentro del aula, dado que tanto científicos como ingenieros trabajan frecuentemente en 

grupo, en vez de aisladamente”. Como principal ventaja de esta aproximación resalta que “los 

estudiantes ganarán experiencia al compartir la responsabilidad de aprender entre ellos”. El 

aprendizaje cooperativo es una modalidad que involucra a cierto número de estudiantes 

trabajando en equipo (horizontalidad) para resolver una tarea asignada, de tal modo que las 

responsabilidades se dividan entre los miembros del equipo (Towns y Grant, 1997; Llopis e 

Icarán, sin fecha). Las actividades cooperativas permiten crear un ambiente en el que el 

alumnado se involucra activamente en la tarea a realizar, compartiendo ideas, 

retroalimentándose y enseñándose entre ellos. A pesar de las ventajas que pueda suponer, no 

existen evidencias claras que permitan afirmar que mejoran el rendimiento académico, pero 



 
 

sobre todo, no está claro en qué condiciones particulares esta modalidad muestra una 

efectividad óptima (Slavin, 1996), ya que se requiere correlacionar adecuadamente la teoría y 

la práctica del aprendizaje cooperativo (Springer, Stanne y Donovan, 1999). Por otra parte, 

parece ser que el trabajo cooperativo muestra mejores resultados con problemas simbólicos 

que con aquellos de tipo lingüístico (Qin, Johnson y Johnson, 1995), así como con tareas que 

impliquen un aprendizaje más conceptual (proyectos, problemas abiertos) y menos rutinario, 

que pasan por un mayor flujo de intercambio de opiniones y elaboración de las respuestas 

(Cohen, 1994). Lo que parece claro es que la educación cooperativa complementa la 

educación mediada por el profesorado al permitirle centrarse más directamente en las 

necesidades individuales de aprendizaje del alumnado, pero no la sustituye (Damon, 1984).  

 Una de las claves a la hora de implementar el trabajo cooperativo es la creación de los 

grupos de trabajo. El uso de grupos pequeños parece ser preferible, aunque no hay un 

consenso claro sobre cuál debe ser su tamaño ideal (Springer, Stanne y Donovan, 1999). Por 

ejemplo, el aprendizaje conceptual en física es óptimo en grupos de cuatro (Alexopoulou y 

Driver, 1996), pero en el aprendizaje competencial para la redacción de informes de 

laboratorio parece ser que es mejor trabajar por parejas (Berry y Fawkes, 2010; Gragson y 

Hagen, 2010). Además, el “status” social dentro del grupo es un factor determinante para un 

trabajo en equipo productivo (Cohen, 1994), dado que la percepción del alumnado entre sí 

puede favorecer que ciertos estudiantes dominen las opiniones del grupo (Bautista-Cerro y 

Murga-Menoyo, 2011). A este respecto, existen ventajas en permitir que los grupos se formen 

entre ellos naturalmente en vez de artificialmente, en base a criterios externos (Alexopoulou y 

Driver, 1996). En cualquier caso, el conocimiento del alumnado respecto a la materia puede 

ser modificado directamente por la discusión en grupo (Brooks y Koretsky, 2011), y su 

comprensión de teorías científicas mejorada a través de la interacción con los pares 

(Alexopoulou y Driver, 1996). 

 En este trabajo, se propone una serie de actividades formativas, realizadas y evaluadas 

por pares, dentro de las asignaturas del área de Química Física del Grado en Química. Las 

actividades propuestas trabajan las competencias transversales (genéricas) y específicas de 

habilidad (ver Anexo 1), teniendo en cuenta la distribución de créditos presenciales en las 

actividades formativas de las asignaturas respectivas (Facultad de Ciencias, 2009). Las 

actividades propuestas en grupo (de tipo teórico-práctico) se ordenan en niveles crecientes de 

autenticidad (Monereo, 2009). Parte de las actividades se pueden realizar durante las horas 



 
 

presenciales destinadas para ello, principalmente en las tutorías grupales. El modelo de 

evaluación propuesto es genérico, y se basa en el sistema empleado para la publicación de 

resultados de investigación en revistas científicas: la revisión por pares (“peer-review”). 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

El objetivo del trabajo es desarrollar una herramienta de evaluación para las 

asignaturas del área de Química Física del Grado en Química que: i) facilite una batería de 

actividades tipo para ser utilizadas de forma cooperativa dentro de las asignaturas; ii) 

involucre activamente al alumnado en el proceso de evaluación; y iii) valore transversalmente 

y de forma auténtica (mediante evaluación por pares) las competencias de las asignaturas. Los 

elementos a evaluar son función tanto de las competencias como de las actividades formativas 

realizadas. En la literatura se le ha dado diferente valor a cada actividad formativa, según 

diferentes criterios de evaluación; en este sentido, nos basaremos en el análisis bidimensional 

del proceso de evaluación de Monereo (2009), en el que se distinguen dos ejes de acción en 

toda herramienta de evaluación (Figura 2): i) su relación con la comunidad educativa o 

profesional, y ii) su grado de artificialidad. Teniendo en cuenta estos ejes, las actividades 

formativas se pueden clasificar en cuatro zonas de relevancia, desde el punto de vista de la 

autenticidad (conexión con la realidad): 

 Zona A: relevante (realista, comunidad educativa). Actividades formativas: proyectos 

(ABP, Aprendizaje Basado en Proyectos), resolución de problemas. 

 Zona B: muy relevante (realista, comunidad profesional). Actividades formativas: 

proyectos (ABP), resolución de casos, portafolio discente. 

 Zona C: muy irrelevante (artificial, comunidad educativa). Actividades formativas: 

pruebas tradicionales, aplicación a problemas. 

 Zona D: irrelevante (artificial, comunidad profesional). Actividades formativas: 

simulaciones, auto y co-evaluaciones. 

 



 
 

 

Figura 2. Cuadrantes de la evaluación y su nivel de relevancia, según su relación con la 

comunidad educativa-profesional y su carácter realista-artificial. Adaptado de Monereo, 2009. 

 

Como actividades formativas genéricas susceptibles de realizarse en grupo y que se 

adaptan al área de Química Física, escogemos: las simulaciones (nivel I), la resolución de 

casos (nivel II) y los proyectos (nivel III). Los niveles relativos se refieren a su autenticidad 

creciente (Monereo, 2009). En la Figura 3 se resumen las características de las actividades 

formativas escogidas, en términos de: tipo de agrupación (parejas o grupos mayores), tareas a 

realizar, su complejidad, duración estimada en horas presenciales, etc. Como se puede 

comprobar, la batería de actividades permite seleccionar la que más se adapte a las 

necesidades del curso en particular, teniendo en cuenta: el contenido a trabajar (más 

experimental o teórico), el nivel del alumnado y del curso, las competencias a trabajar (ver 

Anexos 1 y 3), etc. En cualquier caso, dado que las asignaturas del área presentan una 

distribución similar de horas de tutorías (ver Anexo 2), éstas se dedicarían principalmente a 

tareas cooperativas en grupo. Algunas de las actividades propuestas (Figura 3) usarían 

algunas horas presenciales de tipo experimental o con el ordenador. La distribución de horas y 

el tipo es tan sólo orientativa, y queda a criterio del profesorado su elección final. Por otra 

parte, cuanto más abierta sea la resolución cooperativa de la actividad formativa, mayor su 

complejidad. El número de miembros en los equipos (grupos) responde a la complejidad del 

problema, requiriendo, a mayor dificultad, una mayor estructuración y delegación de 

responsabilidades. 



 
 

 
 
 
 
 

Figura 3. Actividades formativas propuestas para su evaluación por pares, clasificadas en 

niveles de autenticidad. 

 

Una vez realizada la actividad en grupo, ésta se tiene que evaluar. La evaluación 

tendrá componentes de evaluación formativa (profesorado) y evaluación formadora (pares), y 

se realizará desde dos vertientes: 

1. Competencial: todos los miembros del equipo de trabajo se evaluarán entre ellos, 

consignando en una tabla el grado de adquisición de cada competencia que se atribuya a 

la actividad formativa (ver Anexo 3). La evaluación será anónima. Una vez realizada, el 

profesorado recogerá las evaluaciones y asignará la mediana de los valores evaluados por 

los alumnos. Se recomienda usar la mediana y no la media aritmética, al ser la evaluación 

competencial de tipo formativo y no sumativo. En el Anexo 4 se incluye un ejemplo de 

ficha de evaluación de las competencias trabajadas en los proyectos. 

2. Calidad: se evaluará la calidad de la actividad simulando un proceso de revisión por 

pares (“peer-review”) parecido al empleado para revisar los trabajos científicos que se 

publican en revistas especializadas. Para ello, los trabajos y/o actividades realizados se 

intercambiarán entre los grupos. El coordinador de cada grupo y 2 miembros más 

designados al azar, evaluarán la calidad del trabajo de otro grupo de acuerdo a unas 

directrices previas (ver el Anexo 5, por ejemplo). Una vez evaluado el trabajo por 

triplicado, entregarán las evaluaciones al equipo evaluado, y éste deberá realizar las 

correcciones necesarias para alcanzar los niveles mínimos indicados en las evaluaciones. 

Posteriormente, el trabajo corregido será entregado al profesorado, que dará la valoración 

Simulaciones 
 

Resolución de casos Proyectos (ABP) 

Nivel   
I 

Nivel  Nivel   
II III 



 
 

final (actuando como “comité editorial”), teniendo en cuenta si el trabajo ha mejorado 

sustancialmente con respecto a la primera versión. Se puede establecer un intervalo de 

puntuaciones en el que el trabajo debe revisarse completamente, parcialmente o no es 

necesario que se revise. 

Se puede permitir que (parte de) los criterios de evaluación sean consensuados y redactados 

por los propios estudiantes, antes de la evaluación por pares. La ponderación o peso 

específico de estas actividades formativas en la calificación final dependerá de muchos 

factores, aunque se recomienda que tengan más peso conforme el nivel de la actividad y la 

experiencia del alumnado en trabajar cooperativamente sean mayores, es decir, en los 

primeros cursos puede tener un peso testimonial, pero en los últimos cursos puede representar 

una porción significativa de la calificación final. En cualquier caso, será el profesorado 

responsable el que determine finalmente esta ponderación según su experiencia en cursos 

previos. 

El modelo de actividades y evaluación por pares propuesto presenta una serie de ventajas: 

 Motiva al alumnado, ya que promueve que se implique dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje de manera más activa, sobre todo en su vertiente evaluadora. 

 Al ser una evaluación formadora, facilita información útil al alumnado que le permite 

reconocer tanto sus aciertos como fallos en el proceso formativo, así como estrategias 

adecuadas para depurar sus errores. 

 Desarrolla las competencias transversales de forma explícita al incentivar su autonomía, 

responsabilidad, liderazgo, capacidad de trabajo en equipo para alcanzar consensos, así 

como su sentido crítico. 

 Aumenta el interés del alumnado en tareas que supongan un reto (intelectual), 

promoviendo un comportamiento más social y cooperativo, lo que finalmente puede 

redundar en una mejora de su rendimiento académico. 

Por otra parte, como limitaciones podemos señalar: 

 Exige un tiempo de dedicación por parte del estudiante mucho mayor del habitual. Es 

tarea del profesorado concienciar al alumnado de la importancia de la evaluación 

formadora por pares, así como de que es una tarea más (actividad formativa) en la que 

deben involucrarse de forma activa.  

 Rechazo del alumnado a “ser evaluado por sus compañeros” (Alexopoulou y Driver, 

1996), dado que es una modalidad que no se percibe como un medio de aprendizaje más. 



 
 

El profesorado debe explicar, pormenorizadamente, la utilidad de la herramienta, que se 

concibe como un apoyo más para la mejora constante de las competencias del alumnado. 

Igualmente, se debe hacer hincapié en que la evaluación debe ser lo más objetiva posible 

para que tenga validez. 

 Exigencia de un apoyo técnico (responsable del equipo de trabajo, profesorado 

responsable y asistentes en docencia que supervisen, etc) y entrenamiento constante para 

reconducir las tareas en equipo, dado que por su propia naturaleza tienden a la dispersión. 

Una forma de paliar este problema consiste en realizar un pequeño seminario previo 

sobre liderazgo para los responsables de los equipos de trabajo. Otra opción sería crear un 

comité o equipo de trabajo formado por estos responsables, que se reúna con el 

profesorado cada cierto tiempo para evaluar cómo funcionan sus equipos y su grado de 

progreso en las tareas previstas. 

 Falta de claridad a la hora de definir los criterios con los que se usará esta modalidad de 

enseñanza-aprendizaje (ponderación de las evaluaciones en la calificación final, 

protocolo para la evaluación por pares, etc). Es primordial que el profesorado que inicie 

la evaluación por pares elabore y entregue un documento informativo para el alumnado, 

en el que se explique detalladamente la dinámica de trabajo, las reglas a seguir en la 

evaluación, su importancia relativa en la calificación final (si es que la tuviese), etc. 

 

3. CONCLUSIONES 

Las actividades formativas de tipo cooperativo tienen un protagonismo destacado en el 

marco de los nuevos grados universitarios del EEES. Por ello, la evaluación del proceso de 

enseñanza-aprendizaje debe tener en cuenta estas actividades. En este trabajo, se ha propuesto 

un modelo de evaluación formadora (por pares) y formativa para asignaturas del área de 

Química Física del Grado en Química, que se basa en el uso de actividades cooperativas 

divididas en 3 niveles: simulaciones (nivel I), resolución de casos (nivel II) y aprendizaje 

basado en proyectos (nivel III). Estas actividades son genéricas y transversales, pudiendo 

adaptarse a las necesidades formativas de cada asignatura del área. Su evaluación es doble: 

por una parte se evalúa por pares la adquisición de las competencias en el grupo de trabajo y, 

por otra parte, se evalúa la calidad de la actividad siguiendo un modelo parecido al “peer-

review” que se usa en la publicación de resultados científicos en revistas especializadas.  



 
 

Este trabajo ha sido realizado en el contexto del Grupo de Investigación Tecnológica-

Educativa de Química Física de la Universidad de Alicante (GITE 10004). 
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ANEXO 1. COMPETENCIAS DEL ÁREA DE QUÍMICA FÍSICA (GRADO DE 
QUÍMICA) QUE SON EVALUABLES POR PARES 
 
Competencias Genéricas de Grado (CG) 
 
CG1:  Desarrollar la capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico. 
CG2:  Demostrar capacidad de gestión/dirección eficaz y eficiente: espíritu emprendedor, iniciativa, 

creatividad, organización, planificación, control, toma de decisiones y negociación. 
CG3:  Resolver problemas de forma efectiva. 
CG4:  Demostrar capacidad de trabajo en equipo. 
CG5:  Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional. 
CG6:  Aprender de forma autónoma. 
CG7:  Demostrar capacidad de adaptarse a nuevas situaciones. 
CG8:  Adquirir una preocupación permanente por la calidad y el medio ambiente y la prevención de 

riesgos laborales. 
CG9:  Demostrar habilidad para transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público 

tanto especializado como no especializado. 
 
Competencias Genéricas de la Universidad de Alicante (CGUA) 
 
CGUA1:  Comprensión de la lengua extranjera inglés, en lo relativo al ámbito científico. 
CGUA2:  Expresarse correctamente, tanto en forma oral como escrita, en cualquiera de las lenguas 

oficiales de la Comunidad Valenciana. 
CGUA3:  Poseer conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio. 
CGUA4:  Adquirir o poseer las habilidades básicas en TIC (Tecnologías de la Información y 

Comunicación) y gestionar adecuadamente la información obtenida. 
 
Competencias Específicas (CE) de Habilidad 
 
CE25: Resolver problemas cualitativos y cuantitativos según modelos previamente desarrollados. 
CE26: Reconocer y analizar nuevos problemas y planear estrategias para solucionarlos. 
CE27: Interpretar, evaluar y sintetizar datos e información Química. 
CE28: Reconocer e implementar buenas prácticas científicas de medida y experimentación. 
CE29: Procesar y computar datos, en relación con información química. 
CE30: Manejar con seguridad reactivos, instrumentos y dispositivos de aplicación en Química. 
CE32: Utilizar instrumentación química estándar para identificación, cuantificación, separación y 

determinación estructural. 
CE33: Monitorizar mediante la observación y medida de las propiedades químicas, sucesos o 

cambios, recopilando la información adecuada. 
CE35: Interpretar los datos procedentes de observaciones y medidas en el laboratorio. 
CE36: Realizar, presentar y defender informes científicos tanto de forma escrita como oral ante una 

audiencia. 
CE37: Valorar los riesgos en el uso de sustancias químicas y procedimientos de laboratorio, así como 

gestionar adecuadamente los residuos que se generen. 
CE39: Reconocer y valorar los procesos químicos en la vida diaria. 
CE40: Relacionar la Química con otras disciplinas. 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXO 2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS PRESENCIALES (HORAS) EN LAS 
ASIGNATURAS DEL ÁREA DE QUÍMICA FÍSICA (GRADO EN QUÍMICA) 
 

Asignatura 
Créditos 

presenciales 
(Horas) 

Número de créditos presenciales (horas)  
por actividad formativa 

Clases 
expositivas 

Prácticas de 
laboratorio 

Prácticas de 
ordenador 

Tutorías en 
grupo 

Química I 2,40 (60) 1,20 (30) 0,96 (24) 0 0,24 (6) 

Operaciones 
Básicas de 

Laboratorio I 
2,40 (60) 0 2,16 (54) 0 0,24 (6) 

Termodinámica 
Química 

2,40 (60) 1,32 (33) 0,84 (21) 0 0,24 (6) 

Química 
Cuántica y 

Espectroscopía 
3,60 (90) 2,52 (63) 0,12 (3) 0,72 (18) 0,24 (6) 

Cinética 
Química 

2,40 (60) 1,32 (33) 0,84 (21) 0 0,24 (6) 

Química Física 
Avanzada 

2,40 (60) 1,32 (33) 0,84 (21) 0 0,24 (6) 

Electroquímica 
y Desarrollo 
Sostenible 

2,40 (60) 1,20 (30) 0,96 (24) 0 0,24 (6) 

Química 
Computacional 

2,40 (60) 1,20 (30) 0 0,96 (24) 0,24 (6) 

 
ANEXO 3. DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS EVALUABLES POR PARES EN 
CADA ACTIVIDAD FORMATIVA 
 

Actividad 
Competencias transversales 

(CG, CGUA) 
Competencias específicas 

(CE) 

Simulaciones 
(Nivel I) 

CG1, CG3, CG4, CG6, CG7, 
CG8, CGUA2, CGUA3 

CE26, CE27, CE28, CE29, 
CE30, CE32, CE33, CE35, 

CE36, CE37 

Resolución de casos 
(Nivel II) 

CG1, CG2, CG3, CG6, CG7, 
CG9, CGUA1, CGUA2 

CE25, CE27, CE35 

Proyectos (ABP) 
(Nivel III) 

CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, 
CG6, CG7, CG8, CG9, 

CGUA1, CGUA2, CGUA4 

CE26, CE27, CE28, CE29, 
CE30, CE32, CE33, CE35, 
CE36, CE37, CE39, CE40 



 
 

ANEXO 4. MODELO DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
INDIVIDUALES TRABAJADAS EN LOS PROYECTOS 
 
 
Alumno/a evaluado/a _____________________________  Grupo ____________________ 
Asignatura ______________________________________ Curso ____________________ 
Profesorado / Asistentes  _____________________________________________________ 
Responsable del grupo  ______________________________________________________ 
 
 
INSTRUCCIONES. La evaluación se realizará de forma anónima. Los/las evaluadores/as serán el 
resto de miembros del mismo equipo. Consiste en una serie de preguntas, que se responderán con una 
escala relativa del 1 al 5, en la que el 1 significa totalmente en desacuerdo y el 5 totalmente de 
acuerdo. Responda de la forma más objetiva posible. 
 
El alumno/a: 
 

1.  Ha desarrollado la capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico.  
2.  Ha demostrado capacidad de gestión/dirección eficaz y eficiente: espíritu emprendedor, 

iniciativa, creatividad, organización, planificación, control, toma de decisiones y negociación. 
 

3.  Es capaz de resolver problemas de forma efectiva.  
4.  Demuestra capacidad de trabajo en equipo.  
5.  Se compromete con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional.  
6.  Es capaz de aprender de forma autónoma.  
7.  Demuestra capacidad de adaptarse a nuevas situaciones.  
8.  Ha adquirido una preocupación permanente por la calidad y el medio ambiente y la prevención 

de riesgos laborales. 
 

9.  Tiene habilidad para transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto 
especializado como no especializado. 

 

10.  Comprende el inglés, en lo relativo al ámbito científico.  
11.  Se expresa correctamente, tanto en forma oral como escrita, en cualquiera de las lenguas 

oficiales de la Comunidad Valenciana. 
 

12.  Ha adquirido o posee las habilidades básicas en TIC (Tecnologías de la Información y 
Comunicación) y gestiona adecuadamente la información obtenida. 

 

13.  Reconoce y analiza nuevos problemas y planea estrategias para solucionarlos.  
14. Interpreta, evalúa y sintetiza datos e información química.  
15. Reconoce e implementa buenas prácticas científicas de medida y experimentación.  
16. Procesa y computa datos relacionados con información química.  
17.  Maneja con seguridad reactivos, instrumentos y dispositivos de aplicación en Química.  
18.  Utiliza instrumentación química estándar para identificación, cuantificación, separación y 

determinación estructural. 
 

19.  Monitoriza, mediante la observación y medida de las propiedades químicas, sucesos o cambios, 
recopilando la información adecuada. 

20.  Interpreta los datos procedentes de observaciones y medidas en el laboratorio. 

 

 
21.  Realiza, presenta y defiende informes científicos tanto de forma escrita como oral ante una 

audiencia. 
 

22.  Valora los riesgos en el uso de sustancias químicas y procedimientos de laboratorio, así como 
gestiona adecuadamente los residuos que se generen. 

 

23.  Reconoce y valora los procesos químicos en la vida diaria.  
24.  Relaciona la Química con otras disciplinas.  



 
 

ANEXO 5. MODELO DE EVALUACIÓN PARA LOS PROYECTOS 
 
 
Proyecto________________________________________  Grupo ____________________ 
Asignatura ______________________________________  Curso ____________________ 
Profesorado / Asistentes  _____________________________________________________ 
Responsable del grupo  ______________________________________________________ 
 
 
INSTRUCCIONES. La evaluación se realizará de forma anónima. Los evaluadores serán el 
coordinador y 2 miembros de otro grupo, con lo que la evaluación se realizará por triplicado. Consiste 
en una serie de preguntas, que se responderán con una escala relativa del 1 al 5, en la que el 1 significa 
totalmente en desacuerdo y el 5 totalmente de acuerdo. Responde de la forma más objetiva posible. 
 
En el proyecto: 
 

1.  Se presenta la información de manera clara y objetiva.  

2.  Se sigue una estructura definida (Resumen, Objetivos-Introducción, Hipótesis, 
Experimental-Métodos, Resultados, Discusión, Conclusiones, Bibliografía, Anexos). 

 

3.  Su redacción sigue un hilo conductor que transcurre de lo más genérico (introducción) a 
lo más concreto (resultados y conclusiones). 

 

4.  El resumen condensa los resultados obtenidos en el proyecto.  

5.  La introducción contiene las referencias adecuadas al problema que se discute.  

6.  Los métodos experimentales están claramente definidos para poder ser replicados.  

7.  Los experimentos realizados se seleccionan de acuerdo con las hipótesis de partida, 
obteniéndose resultados que definen tendencias experimentales claras. 

 

8.  Las hipótesis de partida se comprueban o refutan con los resultados mostrados.  

9.  Los resultados se discuten y analizan ajustándose a lo observado y referenciándolos a 
trabajos previos publicados. 

 

10.  Las conclusiones concuerdan con los resultados obtenidos y discutidos.  

 
Correcciones (aspectos del proyecto que deben ser corregidos para mejorar la valoración anterior) 
 
 
 
 
 


